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BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TURISMOLOGÍA 

 

Esteban Arias Castañeda1 

 

Resumen: Este artículo tiene por objetivo argumentar los fundamentos con los cuales se 

puede hablar de la ciencia del turismo independiente de otras. La metodología empleada es 

de corte cualitativo, enteramente documental sobre el debate de la posibilidad científica de 

los estudios del turismo. El conocimiento en la práctica social ha tenido para algunos la 

función de signo de dominio, poder y control, puesto que el sujeto que interacciona con el 

objeto aprehende de esa trascendencia y la convierte el dogmatismos y universalismos. ¿Cuál 

es el método ideal para estudiar al turismo? ya que cada disciplina posee sus propios 

métodos, el turismo necesita un método especial, único y característico de sí mismo, no debe 

ser transpuesto o implantado por otras disciplinas. Cada vez hay más espacios de expertos en 

los estudios de turismo, en los cuales se presentan trabajos con perspectiva antipositivista, lo 

que marca de evidencia de intereses en cambiar el paradigma investigativo que explique y 

comprenda el fenómeno en cuestión. Hablar de turismología implica mantenerse alejado de 

la visión convencional cientificista del conocimiento, y, de este modo generar una estrategia 

crítica reflexiva para que en los diversos objetos que presenta la realidad no se antepongan 

fórmulas o recetas de cómo investigarlos, sino que se generen procedimientos inter y 

transdisciplinarios que revaloren los conceptos o las categorías. Esta provocación se presenta 

ahora como un reto para los estudios del turismo, de modo que den pie a la existencia, por 

un lado, de elocuencia teórica y metodológica, y, por otro, la apertura holista para que las 

disciplinas afines al turismo, más que pretender ser propietarias de los estudios turísticos, 

lleguen por fin al hermanamiento intelectual inter y transdisciplinar. La turismología no es 
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dogma de cientificidad para el turismo, sino una estrategia de reconstrucción de teorías, 

metodologías y técnicas, todas ellas en sustentos epistemológicos. 
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